
Manualidades
Para CampAmor unidad 3

Su Caja de Manualidades 
Feliz contiene:

25 Separadores
25 Tarjetas con versiculos
50 cuentas plásticas
25 Curlis
25 iman
50 tiras de fomi
25 aros para llavero
25 letras “CAMPAMOR” (fomi)
25 fl amas naranjas (fomi)
25 fl amas amarillas (fomi)
25 troncos (fomi)
50 piedras (fomi)

Todo para 3 diferentes 
manualidades para 25 niños 

cada uno!

Separador
Los niños van a armar un separador para su Biblia, lo primero que tienes 
que hacer es repartirles a todos un separador. Ahora los niños lo decoran 
con crayolas o plumas a su gusta, y pegan con un pegamento o resistol las 
letras para decir “Camp Amor.” Luego quitarles la bolita de arriba que está 
ponchada, y al fi nal pones un listón de curli del color que prefi eras y una 
cuenta en medio, ¡y Listo!!

Nota: El imán solo sirve de un lado, revisa 
cual es el correcto antes de pegar.

Imán con Versículo
¿Qué te parece hacer un imán que los niños pueden 
pegar en casa para recordar su clase dominical?
Lo primero que los niños tienen que hacer es desprender las llamas de 
fomi, las piedras y los troncos, listo esto pueden empezar a armar las 
fogatas y pegarlas en las tarjetas. 
Pones primero el fomi naranja luego 
encima el fomi amarillo y para 
terminar los troncos y las piedritas. 
Para que puedas pegar la tarjeta 
necesitas el imán el cual lo puedes 
pegar por detrás, pero checa muy 
bien antes de pegar, ya que el imán 
proveído solo sirve de un lado.  (Por 
lo que si no lo pegas correctamente 
no va a servir.) Cuando los niños 
han terminado de pegar el 
imán, ¡están listos para usarlo!!

Listo!!!!

Listo!!!!



Llavero
Los mismos materiales para el llavero pueden usarse para hacer un llavero sencillo para peques o un llavero más 
complicado para sus pre-adolescentes. 

Pasos para 
llavero sencillo

1. Pon el arillo en 
medio de una tira 
de fomi.

2. Hagan nudos hasta 
terminar el fomi.Pasos para llavero mas complicado

1. Pon el arillo en medio de dos 
tiras de fomi.

2. Hagan una cruz con ambas 
tiras.

3. Con cuidado crucen las tiras 
una para un lado y la otra al lado 
contario, se ven como arcos.

4. Uno de los lados que no has 
usado, mételo abajo de uno de los 
arcos como se ve en la imagen.

5. ¡Lo jalas y queda así! 6. Ahora haces lo mismo, 
pero con la otra punta.

7. Jalas las cuatro puntas 
para que quede mas fi rme.

8. Repites lo mismo hasta 
terminar el fomi. Para 
terminarlo, recorta las 
tiritas a su gusto y pégalos 
con un pegamento o 
resistol.

Listo!!!!


